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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 29 de marzo de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Jesús Cristóbal Abanto Paredes 
contra la sentencia expedida por la Quinta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, de fojas 159, su fecha 24 de enero de 2005, que, confirmando la apebda, declara 
infundada la demanda de autos ; y, 

ATEND ENDOA 

Que a parte demandante solicita se declare inaplicable la Resolución 355-
CGEI G y, en consecuencia, se le otorgue la asignación por combustible la 
canti ad de 360 galones, así como el servicio de chofer o el aporte equivalente a 
su re nuneración, más el pago de los devengados generados hasta la fecha. 

Qu este Colegiado, en la STC N.o 1417-2005-PA, publicada e:1 el diario oficial 
El 'Peruano el 12 de julio de 2005, ha precisado, con carácter vinculante, los 
lir amientos jurídicos que permiten delimitar las pretensiones que, por pertenecer 
al¡ contenido esencial del derecho fundamental a la pensión o estar directamente 
rdlacionadas con él, merecen protección a través del proceso de amparo. 

Que conforme al fundamento 37 de la sentencia citada, que constituye precedente 
vinculante según lo dispuesto en el artículo VII del Título Preliminar del Código 
Procesal Constitucional, este Tribunal ha considerado que la pretensión de id parte 
demandante no se encuentra comprendida dentro del contenido 
constitucionahnente protegido por el derecho fundamental a la pensión, por lo 
que. en aplicación del artículo 38 del Código Procesal Constitucional, deberá 
desesti marse . 

Por estos considerandos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad quc le 
confiere la Constituci ón Política del Perú 
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Declarar INFUNDADA la demanda de amparo. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

GONZALES OJED~.' 
VERGARA GOTEL 
MESÍA RAMÍREZ /'1 
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